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Resumen-- Las tendencias actuales del turismo de naturaleza indican su importante
crecimiento en el transcurso de los últimos años, pues el mismo es de bajo impacto
ambiental y muestra el mejor modelo de desarrollo sostenible del sector turístico
conservando y protegiendo los recursos naturales.
Sobre la base de este tema y el las acciones que se desarrollan en la ciudad de
Matanzas para integrarse al desarrollo de un turismo sostenible que permita
aprovechar los potenciales recursos con que cuenta, se realizó el presente Trabajo de
Diploma, el cual es el resultado de un estudio realizado en el Parque Turístico Rio
Canímar, donde se aborda como tema el producto turístico de naturaleza. El objetivo
fundamental de esta investigación es presentar una propuesta de diseño de un Parque
Natural Recreativo en la entidad objeto de estudio para mejorar su venta y
comercialización. Se le dio cumplimiento a los objetivos trazados a través de diversas
técnicas, entre las que se encuentran: búsqueda bibliográfica, entrevistas, tormenta de
ideas, análisis de contenido, observación directa, investigación exploratoria, aplicación
de encuestas, análisis económico, procesamientos estadísticos, diseño de productos
turísticos a partir de la metodología seleccionada
Como resultado de la investigación se obtiene un producto turístico dirigido a un nuevo
mercado, lo que posibilitará a la empresa ofertar mayor cantidad de actividades
recreativas de contacto directo con la naturaleza y gestionar de manera eficaz su
comercialización, para alcanzar un buen posicionamiento en el ámbito nacional e
internacional.
Problema científico-- Insuficiente explotación del producto actual lo que provoca una
no eficaz comercialización del mismo.
Objetivo general-- Proponer el producto turístico Parque Natural Recreativo Canimao.
Objetivo específicos—



Estudiar las tendencias actuales del turismo de naturaleza en general y de los
parques naturales en particular.
Seleccionar una metodología que se ajuste a las características del entorno
para el desarrollo del nuevo producto turístico.
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Aplicar la metodología seleccionada para el desarrollo del producto Parque
Natural Recreativo.

Conclusiones—


Se logró realizar la propuesta del Parque Natural Recreativo Canimao, procurándose
el cumplimiento de cada uno de los objetivos de esta investigación.



Se estudiaron las tendencias sobre el desarrollo del turismo de naturaleza, el cual ha
mostrado un elevado crecimiento a nivel mundial y ha permitido que aquellos países
que están respondiendo a estas motivaciones turísticas orientadas hacia destinos
naturales, incrementen su Producto Geográfico, como es nuestro caso.



Se elaboró un concepto de Parque Natural Recreativo el cual constituye el concepto
guía de esta investigación y es novedoso en nuestro país.



Se aplicó la metodología seleccionada para desarrollar esta investigación, teniendo en
cuenta las características específicas del producto a diseñar, aterrizando las mismas a
la realidad cubana.



Con la propuesta de desarrollo del Parque Natural Recreativo “Canimao” se puede
lograr la implementación ordenada de los diferentes productos y servicios, así como
poner en práctica el aprovechamiento de atractivos que actualmente no se encuentran
en explotación, logrando una oferta global de todo lo que es hoy, a fin de obtener el
reconocimiento para lograr una marca propia para ser vendido.



En esta investigación se da cumplimiento a algunos de los lineamientos de la política
para el turismo, por ejemplo donde se plantea la diversificación de las ofertas
complementarias al alojamiento con nuevas opciones, en materia de turismo de
aventura y naturaleza, parques temáticos, cultura y patrimonio, entre otros. Así como
dinamizar e impulsar el desarrollo del turismo nacional mediante la creación de ofertas
que posibiliten el mayor aprovechamiento de la infraestructura creada.

Recomendaciones—
 Realizar un estudio y profundizar en lo que se refiere al desarrollo de clústeres
turísticos para llevar a cabo en la medida en que se implementa la nueva propuesta la
integración de las instalaciones en el área para lograr una mejor explotación turística,
teniendo como base el turismo de naturaleza.
 Crear nuevas alternativas para vender este producto, teniendo en cuenta que el mismo
se encuentra en fase de crecimiento, donde se pueden desarrollar nuevas actividades
de recreación dirigidas a clientes jóvenes que busquen contacto activo con la
naturaleza, principalmente al cliente nacional que posee poca cultura con respecto a
las nuevas tendencias y desarrollo del turismo de naturaleza.
 Perfeccionar las formas de comercialización y promoción, utilizando las tecnologías
más avanzadas para lograr el incremento de los visitantes con una mayor cantidad de
países.
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 Incorporar esta investigación a la bibliografía del Parque, para que sea empleada
como base para futuras investigaciones relacionadas con el tema.

